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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

La Libertad: confirman primer caso de neurodengue 
 

LA LIBERTAD  I   El primer caso de neurodengue se registra en la región La Libertad, confirmó el jefe de Epidemiología del Hospital Belén de 
Trujillo, Pedro Díaz Camacho. Precisó que el paciente es un varón de 26 años de edad procedente del distrito de Laredo, y que ahora se 
encuentra internado en dicho establecimiento de salud. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/la-libertad-confirman-primer-caso-de-neurodengue-noticia-1057099   
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

La cifra de fallecidos por dengue aumenta a 34 en Piura 
 

PIURA  I   Se incrementa la cifra de fallecidos a causa del dengue en la región Piura. Así lo acaba de confirmar Edwar Pozo, director de 
Inteligencia Sanitaria de la Diresa, Edwar Pozo quien informó de otros tres decesos a causa del dengue. Dos de ellos estaban en investigación y 
ya han sido confirmados. La reciente víctima procede del distrito de Bellavista (Sullana). Se trató de un adulto mayor de 70 años que falleció el 6 
de junio en el hospital José Cayetano Heredia de Castilla.  
 

Fuente: http://diariocorreo.pe/edicion/piura/piura-la-cifra-de-fallecidos-por-dengue-aumenta-a-34-en-la-region-755404/ 
 

INVESTIGACION: El evento se encuentra en investigación. 

 

Chepén: disminuyen casos de dengue, según sector Salud 
 

LA LIBERTAD  I   De 1600 a 1300 se redujo la cifra de casos de dengue en la provincia de Chepén, confirmó a RPP Noticias el gerente regional 
de Salud de La Libertad, Eduardo Araujo. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/chepen-disminuyen-casos-de-dengue-segun-sector-salud-noticia-1057376 
 

Laredo: tras clamor, brigada fumigará contra dengue por las tardes 
 

LA LIBERTAD   I   Luego que pobladores del distrito trujillano de Laredo clamaron a través de RPP Noticias fumigar contra el dengue por las 
tardes y no por las mañanas, el gerente regional de Salud de La Libertad, Eduardo Araujo, acogió el pedido e informó que coordinará un cambio 
de horario. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/la-libertad/laredo-tras-clamor-brigada-fumigara-contra-dengue-por-las-tardes-noticia-1057361 

 
DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

Incendio en Mesa Redonda: fuego se reavivó esta mañana 
 

LIMA  I  Ardua labor para los bomberos, quienes tuvieron que tratar de controlar las llamas del edificio adyacente a la galería 'La Cochera'. 
Aseguraron que el incendio se encuentra controlado en un 60%. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/885484-se-reaviva-el-fuego-en-galeria-la-cochera-en-mesa-redonda 
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Incendio de gran magnitud se registró en un almacén del Callao 
 

CALLAO  I  Un incendio de gran magnitud se registró en un almacén de plástico ubicado en el cruce de la prolongación Bertello con la avenida 
Bocanegra, en el Callao. El fuego se desató aproximadamente a las 08:00 de la noche. El martes por la mañana, si bien ya había sido 
controlado, los Bomberos seguían trabajando para apagarlo por completo. El Ministerio de Salud (MINSA) ubicado en la zona del incendio cerca 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, no reporta atención de heridos. 
 

Fuente: http://rpp.pe/peru/callao/incendio-de-gran-magnitud-se-registra-en-un-almacen-del-callao-noticia-1057315 
 

Regiones del sur soportaron el día más frío del año  
 

PUNO  I  En Puno y Arequipa, ayer se registraron los valores más bajos. Descenso de temperatura llegaría a -22 grados. Senamhi dará nuevo 
reporte hoy. 
 

Fuente: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/885373-regiones-del-sur-soportaron-el-dia-mas-frio-del-ano 
 

ENFEN: fenómeno de El Niño costero concluyó en mayo  
 

PIURA  I  La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio del Fenómeno de El Niño - ENFEN informó que el evento El Niño Costero finalizó en 
el mes de mayo. Mediante un comunicado, anunció que se prevé la persistencia de las condiciones neutras en el Pacífico Central hasta fin de 
año. 
 

Fuente: http://elcomercio.pe/peru/enfen-fenomeno-nino-costero-concluyo-mayo-433979  

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Irak: 2 muertos, 752 enfermos por intoxicación alimentaria 
 

IRAK   I  Al menos dos personas murieron y cientos más enfermaron por una intoxicación alimentaria masiva en un campamento para 
desplazados cerca de Mosul, informaron autoridades de salud de Irak el martes. En total, 752 personas enfermaron tras una comida el lunes en 
la noche en el campo Hassan Sham U2, a 20 kilómetros (13 millas) al este de Mosul, dijo la ministra de Salud, Adila Hamoud, a The Associated 
Press en Bagdad. 
 

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article155818644.html 
 

OMS: Maldivas y Bután eliminan el sarampión infantil 
 

SUIZA   I  Bután y Maldivas han erradicado el sarampión, según anunció el martes la Organización Mundial de la Salud, y se convirtieron en los 
primeros países de la región que detienen una enfermedad muy contagiosa y que puede resultar mortal para los niños. Maldivas no ha 
registrado un caso de sarampión originado en su territorio desde 2009, y Bután desde 2012, indicó la OMS. 
 

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com/oms-maldivas-y-n-eliminan-el-sarampi-n-073806620.html 
 

Sanidad comenzará a vacunar contra la hepatitis A tras el repunte de la enfermedad 
 

ESPAÑA   I  El jueves los centros de salud gallegos iniciarán una campaña de vacunación contra la hepatitis A, ante el repunte que ha sufrido la 
enfermedad últimamente. Las cifras son significativas, ya que en lo que va de año se han registrado en la comunidad 22 casos, frente a los 
cinco del mismo período del 2016, es decir, se ha multiplicado por cuatro la incidencia. 
 

Fuente:http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2017/06/13/sanidade-comenzara-vacunar-contra-hepatitis-tras-repunte-
enfermedad/00031497361885654647854.htm 
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